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Excrecion urinaria de calcio(II) en una poblacion infantil
C. Vargas, 1. A. Sanchez, R. Muley" C. Coca, P. Gomez, A. Martinez

Resumen

Summary

Aproximadamentl! e/90 0/, de los calculos rellales que
SI! presentan en el Utili/to contienen colcio como compo·
nente principal. De eSfos. el 3().40 % se cree que eSlan

Alosr of the renal calculi that appear in the adEllr contain calcium as rhe main component. A 30-40 % of these calculi could be produced by idiopatic hypercalcillria,
that may base its oT/gen in childhood.
The aim of this "'ork was to sllldy the urinary calcium(lI) excretion in healthy children in order to have
our own reference vollies ami the correlation study between urine sample ami 14 hOllrs Clllcillm(lIj excrerion
conclilded tlUlt it is a accurare parameter ill rhe screening
of hypercalciurias and Qt'oid rhe 24 hO/lrs urine collecrions so cumbersome and misleading in children.

producidos por una hipercafciuria id/opal/co que pudie·
ra !laber ten/do SII comienl.o en fa nhiez.

£/ presente esflfdio SI! I!mprelldid con e/ objeril'o de 1'0lorar fa excreciQIl urinaria de calcio(/l) en Will pob/aeio"
lie liMos sallOS para tener unos volores de referenda propios. asf como eva/aar el cocieme (calcio(lI)/ I!creatl'n;n;o/ en orina de tma miccion, como una magnfllld bioqu;mica para la deleccion preeDI. de hipercafciurias.

Los resultados de los I'alores de referencia obtetridos
coinciden con 10 mayoria de los QllforeS conslllrados
J' el esllldio de correlacion entre el indice (calcio(ll)) /
(creatininio/ en orina de 1II1Q miccion y la excreci6n de
calcio(ll) en 14 horas, concluye que es una magnillld jiable para 10 rlerecciOn preco<. de hipercalciurias y el'ita la
recogida de orilla (Ie 14 horas, rail engorrosa y poco fiable en ni;;05.

Inlroduccion
La hipercalciuria sin evidencia de hipercalcemia u otra
causa conocida, como acidosis IUbular renal, imoxicadon por vitamina 0, inmovilizacion, ingestion e.."{cesiva
de calcio(II), hipeniroidismo, sarcoidosis, etc., es la anormalidad metab6lica mas frecuentemente asociada a nefrolitiasis en adultos" J•
Probablemente, estas hipercalciurias idiopatkas, que
muchas veces generan calculos, han tenido su comienzo
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en la ninez de una forma asintomalica(!J·4.3)_ En este supuesto, un diagn6slico precoz asociado a un lralamiento
adecuado comribuiria a reducir el porcemaje de liliasis
renal en el adulto.
Dada la dificultad que entraiia la recogida de orina de
24 horas en ninos, varios autores han eSlUdiado la posibiJidad de simplificar el problema bllscando OI1OS modos de expresar la eliminaci6n llrinaria de calcio(II) y que,
como ventajas adicionales, minimicen los errores de recogida de orina y las diferencias en pacientes con dislinta masa y superficie corporal. Asi Nordin l6) propuso la
e.."\presi6n de la eliminaci6n urinaria de calcio(ll) como
cocieme entre las concemraciones urinarias de calcio(ll)
y crealininio ((calcio(ll)] I [crealininio», Que seria comparable en mueslras de una micci6n aislada y de 24 horas. Este cociente esta basado en que, siendo la creatinina end6gena un metabolito ni{rogenado estrechamente
relacionado con la masa corporal, se convenia en una
magnitud de referenda adecuada.
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Con estos antecedentes nuestro proposito ha side doble: por una parte estudiar la excredon urinaria de caldo(JI), en la pobladon infantil a la que tenemos acceso,
con objeto de establecer unos valores de referenda propios, y por otra parte la evaluadon de una magnitud bioquimica tan sencilla como es el codente [calcio(l!)] /
[creatininio] en orina de una micciOn.
Para ello hemos contado con una poblacion de ninos
supuestamente sanos y otra poblacion con diversos problemas renales, preferentemente hipercalciurias y nefrolitiasis. En ambos grupos se han estudiado las magnitudes bioquimicas basicas que miden la excrecion urinaria
de calcio(II) y se ha realizado un estudio de correlacion
entre el cociente [calcio(l I)] / [creatininiol en orina de una
miccion y la excrecion de calcio(lI) en 24 horas,

Tabla I
Ajuste de distribucion de cada magnitud
bioquimica a una CUf\'a dc Gauss (prucba x:)
Panimetro
P < 0,05

[calcio(ll)]! [crcatininioJ·
Excreci6n mmollkg/dia
Excreci6n mmol/dia/l,73 m2
Excreci6n mmol/24 horas
[calcio(llll / [crcatininioJu

NS
NS
NS
NS

• ell orina de una micci6n
•• en orina de 24 horas
NS"'no significalil'o

Material y metodos
La poblacion la componen 250 ninos de edades comprendidas entre I y 14 anos procedentes de consult as extemas del Hospital 1<12 de Octubre»'divididos en dos
grupos:
a) 170 ninos supuestamente sanos sin evidencia clinica de enfermedad renal y con una edad de 7,181.3,17
(x-iS).

b) 80 ninos con diversos problemas renales, ya diagnosticados: hipercalciurias idiopaticas (n = 16), litiasis
(n=8), nefrocalcinosis (n=6), hematurias y microhemaIUrias (n =13), infecciones urinarias (n =105), renujo
vesico-ureterales (n=7); y can una edad de 7,55 d,93

,
20

(.\7"iS).

Las cdades de ambos grupos no presentaban diferencias significativas. A todos los ninos se les extrajo sangre
en ayunas con sistema Vacutainer'!l , sin estasis venasa,
Tambien se recagio la primera orin a de la manana, anotando la hora de recogida; a partir de aqui, se ha recogido la orina de las 24 haras siguientes. En todas las muestras se ha determinado calcio(I!) y creatininio. La
concentracion de calcio(ll) en suero se ha determillada
en un analizador SMAC (Technicon) por el metodo de
o-cresolftaleina complexona, adaptado par Gitelman Pl ;
en orina se ha efecluado en un analizador Centrifichem·
500 (Union Carbide) can el metoda del azul de metiltimol, acidificando y diluyendo a 1/5. EI creatininio en suero se ha determinado en un analizador SMAC (Technican) par el metodo de Jaffe modificadd 81 • En orina se
ha llevado tal determinacion en un Centrifichem-500 par
el metoda de Jaffe modificado en arina diluida a 1/10.
En cuanto al estudio estadistico, en el grupo a) se ha
estudiado la distribuci6n de frecuencias de cada magniIUd bioquimica, su ajuste a una distribucion de Gauss
y se ha calculado, ademas de la media (.il, el error eslandar de la media (EEM), la desviacion estandar (5) y
los fraetiles XO,OJ, Xo,SO, XO.97 can objeto de establecer los
valores de referencia en la poblacion sana. En los grupos
a) y b) se ha efectuado un estudio de correlacion entre
el cociente [calcio(1 I)] ![creatininio] en orina de una miccion y la excrecion de calcio(ll) en 24 horas, cxpresandose como mmol/kg/dia, calculando el coeficiente de co·
rrelacion de Pearson y la recta de rcgrcsion,

Resultados
En el grupo a), poblacion supuestamentc sana, se ha
estudiado el ajusle de distribucion de cada magnitud bio316 Quimica Clinica 1989; 8 (5)
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FigurJ I. Dislfibu,'i6n (Ie rrecucncias (Ie la c.xcreci6n (Ie Calcio(ll)
(mmollkg/(lia) en la poblaci6n eSlU(liada

quimica a una curva de Gauss mediante la prueba x2 •
Los resultados se muestran en la tabla I. Todas las distribllciones siguen la curva de normalidad excepto el cociente Ica1cio(Il)] / Icreatininio] en orina de una micci6n.
En la figura I, se observa la distribucion de la excrecion de calcio(ll) en 24 horas, que se ajusta a una curva
de Gauss; y en la figura 2, la distribucion del cociente
Icalcio(II)] / Icreatininio], que no se ajusla a una curva
de Gauss.
Dado que no todas las distribuciones son uniformes,
hemos preferido detcrminar para cada magnitud bioquimica los fractilcs XO,Oh Xo.,o, XO.9J, ademas de la media, el
error estandar de la media y la desviaci6n estandar. Los
resultados se muestran en la tabla II, considerando como

valores de referencia de nueslra poblaci6n, los comprendidos enlre el inlervalo .\'0.03 Y.\'O.97 para cada magnilUd.
Por otra pane, en toda la poblaci6n se ha e5lUdiado
la correlaci6n existenle entre el cocienle Icalcio(II)] / [creatininio) en orina de una micci6n y la excreci6n urinaria de calcio(ll) en 24 horas. en sus diferentes formas de expresi6n.
En la labia 111 se muestran los resullados en terminos
de coelicienle de correlaci6n.
Como la expresi6n mas Ulilizada para renejar la excrecion de calcio(ll) en 24 horas en mmollkg/dia, se ha
estudiado tambien la reCla de regresion entre ambas mag·
nitudes: Icalcio(ll)] / [cremininio} en una micci6n y cal·
eio(lI) en 24 horas en mmollkg/dia, La recta se representa en la rigura 3 y queda expresada como:
y=I,07 + 12,6x (y = mmollkg/dia de calcio(ll) y
x = (calcio(ll») / (creatininiol en orina de una micci6n.
En un 79 0'/0 de los pacientes estudiados se puede alirmar que todo aquel que tenia un cociente aumentado en
orina de una micci6n (> 0,735), presentaba una excreci6n aumentada de calcio(lI) en 24 horns (> 0,09
mmollkg/dia). Sin embargo, hay que hacer notar la presencia de falsos positivos y falsos negativos; considerando a los primeros como aqueUos que presentando un cociente Icalcio(lI») / (crealininio) en orina de una micci6n
mayor de 0,735, no presentaban excreci6n de calcio(ll)
en 24 horas mayor de 0,09 mmal/kg/dia; y falsos negarivas, al reves. Se han obtenido un 15 070 de ralsos posirivas y un 6 % de ralsos negativos.
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Figum 2. Dislribucion dc frcellcncias del cocicnle
[Ca(ll)] Ilerealininiol en orina de una miccion en la poblaeion
e,lUdiada

Tabla II
Estadistica basica de cada \'ariable
Variable
Jcalcio(II)] I (creatininioJ·
Excrecion de Ca(Il), mmol/kg/dia
Excrecion de Ca(l!), mmol/dia/l,?] Oll:
Excreci6n de Ca(] I), mrnol124 h
[calcio(I])] I [crealininio)U

x

EEM

s

0,]11

0,019
0,020
0,098

0,237
0,Q25
1,215
0,820
0.161

0,047
2,230
1,272
0,280

0,066

0,011

XO,03

XO,jO

....n

0,Q28
0,007

0,254

0,]00

2,277
1,167
0,282

0,735
0,095
4,500
3,075
0,650

0,142
0,Q28

0,046

* orina de una miccion
eo orina dc 24 horns
; media
EEM"error eSlandar de la media
s.. dcsviaci6n cstandar
xp.fmclil de orden p

Tabla III
Coeficienle de correlaci6n enlre el cocienle Icalcio(lI)( / Icrealininiol en orina de una miccion
y las difcrcnlcs £ormas de cxpresi6n de la excrecion urinaria dc clllcio(lI) en 24 horns
mmol/kg/dia

[calcio(II)] I lcreatininio)
en una miccion
IOj

0,697*

mmol/diall,7]

m~

mmol124 h

[ealcio(1 1)11 [creatininioJ

en 24 horns

0,668*

p< 0,05
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[Ca(II)]1 [crealilliniol

1.131

0.848

0,565

0,282
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Figur-.1 3. ReCla de regresi6n enlfe cl cocicnle [Ca(l])! I [crealininio] en orina dc una micei6n y 1'1
(mmol/kg/dia)

Discusion
La hipercakiuria es una entidad difici[ de definir en
terminos absolutos, ya que depende de muchos factores.
Como consecuencia los limites de un estado normoca!citlrico no estan cJaramente definidos. Sin embargo, es
util dentro de cada area y de cada hospital realizar un
estudio suficientemente am plio y representativo de la poblacion a la que se atiende, con objeto de disponer de
unos valores de referencia propios, que permilan el manejo del paciente hiperca1ciurico.
Nueslros resultados, en cuanto a valores de rcfercncia,
coincidcn con la mayoria de los autores. Asf, Nordin(9),
MoorelluJ, Ghazali lill y Broadusll2J, afirman que un individuo que excreta mas de 0,1 mmol/kg/dia (4mg/kg/dia)
presenta hiperca1ciuria. Nueslfo limitc fijado en 0,095
mmol/kg/dia cs practicamcnte igual.
En cuanto al cocienle Icakio( II)] / [crcatininio) cn orina de una miccion, prcscnlamos valores scmejantcs a StapletonOlI y Moore ll41 que proponen como limite superior
0,848 y 0,820 frente a 0,735 (XO.91) que proponemos nosotros.
En la poblacion patologica, todos los individuos diagnosticados dc hipcrcakiuria, liliasis y ncfrocalcinosis prescntan valorcs de excrecion urinaria de cakio superiores
a los mencionados, asi como el 18070 de las helllaturias.
En cuanto al esludio de correlacion del eociente (ealcio(l!)] / [creatininio) en orina dc una miccion conla exereeion de calcio(l [) en 24 horas, la presencia de falsos
positivos se ha explieado por una mala recogida de orina
« 0,132 lllmol/dia de creatininio urinario), y la presencia de falsos negativos podrfa deberse a casos de hiperea1ciuria absortiva (Ia orina de una mice ion esta recogida en ayunas gencralmenlc).
Por tanto, podcmos concluir que cuando se interpreta
adecuadamentc el cociente [caleio(l!)] / [erealininio] en
orina de una miceion es una buena magnitud bioquimiea para la deteceion precoz de hipercalciuria, cllya deter318
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e~cfeci6n

de Ca(ll) en 24 horas

lllinaeion seneilla y barma evila la reeogida de orina de
24 horas.
Es util manejar est a magnitud bioquimica en poblaciones de riesgo, reeomendando un eSludio eomplelO de
hiperealciuria en aquellos pacientes que presenten un cociente [calcio(l!)] / [creatininio] mayor de 0,735.
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